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Glosario 

 

Ingreso: Los ingresos tributarios corresponden al recaudo de ingresos que realizan los gobiernos 

mediante de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, es decir, correspondiente a 

los recursos pagados por los ciudadanos y las empresas de manera obligatoria al Estado. 

Ingreso laboral: Son definidos en el estatuto tributario de la siguiente manera:” los ingresos 

laborales son aquellos ingresos provenientes de la actividad laboral, bien sea en forma de sueldos, 

salarios o honorarios. 

Impuesto de renta: Es un impuesto de carácter nacional, que grava los ingresos de las personas 

naturales y jurídicas. 

Retención: Suele ser un descuento tanto en los pagos como en los cobros aplicados a impuestos 

futuros. 

Retención en la Fuente: Este es un sistema por el cual el gobierno recauda impuestos sobre las 

transacciones, recaudación antes de impuestos. 

Estatuto tributario: Es el conjunto de leyes que busca establecer las normas que en materia 

tributaria deben cumplir las personas naturales y jurídicas en Colombia. 

Impuesto: Es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización sin 

que exista una contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio 

directo por su pago. 

Contabilidad: La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar la 

situación financiera y económica de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. 

Contribuyentes: Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o tenedores de bienes 

ajenos afectados por impuestos 

UVT: Escala de valores para ajustar los valores contenidos en las partidas tributarias administradas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Retención: es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un 

impuesto, de deudas en virtud de embargo, es decir, te retienen ahora para asegurar el pago del 

impuesto. 

Liquidación de impuestos: es un procedimiento de naturaleza tributaria que se realiza ante las 

autoridades pertinentes. Los entes tributarios utilizan esta herramienta para comunicar al 

contribuyente que tiene una obligación económica por saldar. 
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Resumen 

 

Dado los avances tecnológicos, en las áreas económicas y sociales. en la siguiente monografía se 

presentara un simulador que mediante tablas dinámicas permitirá una mejoría en el funcionamiento 

y el manejo de los procesos tributarios referente a liquidar los impuestos a los que se somete la 

Alcaldía municipal como agente de retención, conociendo las necesidades que esta tiene se crea 

un proceso nuevo mediante un liquidador de impuestos, el cual ayudara a que personas que no 

posean conocimiento sobre el tema pueda inmediatamente comprender como funciona la 

liquidación de las retenciones solicitadas, así mismo se le da solución a su necesidad La 

metodología aplicada será en función al propósito, buscando estrategias que nos permita alcanzar 

nuestras metas buscadas para agilizar y mejorar los procesos de las liquidaciones de diferentes 

retenciones que son realizadas por la alcaldía municipal de Girardot, en otras palabras, es 

Investigación-Acción, Los resultados obtenidos en el proyecto del simulador, se presentan de la 

manera que desde un principio se esperaba, después de un análisis y testeo de la eficacia y 

eficiencia del tiempo requerido para liquidar la retención, se pudo obtener que gracias a estos 

hubiera una reducción favorable en el tiempo que normalmente se dedicaba a esta tarea en el área 

de tesorería de la Alcaldía Municipal de Girardot. De igual forma se da a entender y a recalcar que 

se realizara una solicitud de un conjunto de informaciones que nos permitieran identificar y revisar 

las fortalezas y debilidades obtenidas del ejercicio para darle con ello soluciones y mejor 

rendimiento al momento de efectuarse la liquidación. 
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Retención en la fuente 

Impuestos 

Liquidador 

Agente retenedor 

Ingresos. 
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Abstract 

 

Given the technological advances in the economic and social areas, the following monograph will 

present a simulator that will allow an improvement in the operation and management of the tax 

processes related to the settlement of the taxes to which the municipal mayor’s office is subject as 

a retention agent. Knowing the needs it has, a new process is created through a tax collector, which 

will help people who do not have knowledge of the subject can immediately understand how the 

liquidation of the requested withholdings works, as well as the solution to their need. The 

methodology applied will be according to the purpose, looking for strategies that allow us to reach 

our goals to speed up and improve the processes of liquidations of different withholdings that are 

carried out by the Girardot City Hall, in other words, it is Research-Action The results obtained 

from the simulator project are presented in the way that was expected from the beginning. After 

an analysis and testing of the effectiveness and efficiency of the time required to liquidate the 

retention, it was possible to obtain a favourable reduction in the time normally spent on this task 

in the treasury area of the Girardot Municipal Mayor’s Office. Similarly, it is understood and 

emphasized that a request should be made for a set of information that would allow us to identify 

and review the strengths and weaknesses obtained from the exercise in order to provide solutions 

and better performance at the time of liquidation. 
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Introducción 

 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo y avance que ha tenido los campos económicos, sociales y 

tecnológicos del país, así mismo como los procesos tributarios; En Girardot, especialmente su 

alcaldía, se nota la falta de eficiencia en algunos de sus procesos tributarios, esta afecta la eficacia 

y el tiempo que toma hacerlo debido a los diferentes procesos que esta maneja, por lo tanto nace 

la necesidad de crear un simulador para liquidar las diferentes retenciones que la alcaldía maneja 

como agente retenedor. 

La alcaldía siendo una entidad de derecho público que actúa como agente de retención, figura en 

los siguientes recaudos, los cuales serán la base para la creación del simulador, estos son: Ingresos 

Laborales, Retención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y la Retención de Industria y Comercio 

(ICA). 

La alcaldía municipal de Girardot, en sus facultades y condiciones enfocadas en el desarrollo 

sostenible, cultural, turístico y económico, busca garantizar los derechos fundamentales y el 

cumplimiento de los deberes con los ciudadanos, buscando un equilibrio de la gestión y prestación 

oportuna de los servicios públicos. 

Dada ya está necesita del reporte y cumplimiento de este tributo, nosotros como estudiantes y 

futuros profesionales de contaduría pública tenemos en cuenta la importancia que esta conlleva, 

así mismo el impacto y aporte que tendrá hacía la sociedad. 

 

En los primeros años de la república no se modificó casi la estructura fiscal de la Colonia, 

que consistía esencialmente en impuestos directos tales como el tributo de indios, las medias 

anatas seculares o eclesiásticas y la bula de cruzadas e impuestos indirectos, como el diezmo 

aplicado a la agricultura, los quintos reales, que recaía sobre la minería, la alcabala, que se 

aplicaba a las transacciones de mercancías y el papel sellado. (Alfredo Lewin Figueroa, 

2000) 

El señor Alfredo Lewin Figueroa nos relata que en el año 1821 suprimió la alcabala, el impuesto 

a la sisa, el tributo indígena y el monopolio de aguardiente, entre otros. También cuenta que 
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mediante la expedición de la Ley 30, el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821 estableció el 

impuesto de renta con una tarifa del 10% anual sobre los ingresos producidos por la tierra y el 

capital y en los ingresos personales un 2% o 3%, todo esto impulsado por el primer ministro de 

hacienda del Libertador Simón Bolívar, el señor Castillo y Rada. 

Cabe recalcar que, bajo el mandato de Mariano Ospina Pérez, cuyo periodo va de 1946 a 1950, se 

dictan los decretos leyes 1961 y 2118 de 1948, aumentando el impuesto sobre la renta y creando 

el impuesto de Giros al Exterior (remesas). De igual forma se introduce la obligación de practicar 

retención en la fuente por pagos y abonos de dividendos o títulos al portador, en todas las 

sociedades anónimas o en comandita por acciones. 

De igual forma se sanciona la Ley 38 de 1969, la cual regula el mecanismo de recaudo conocido 

como Retención en la fuente de la siguiente forma: 

“Que las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas y 

sucesiones ilíquidas que efectúen pagos o abonos en cuenta, en dinero o en especie, por 

concepto de salarios o dividendos, estarían obligados a deducir y retener en dinero, a título 

de impuesto de renta y complementarios, los porcentajes de dichos pagos serán establecidos 

por el Gobierno Nacional mediante decreto.” (Congreso de Colombia, 1970) 

La presente monografía busca justificar un simulador mediante tablas dinámicas, para liquidar las 

diferentes retenciones que tiene como agente retenedor la alcaldía municipal de Girardot, esto con 

el propósito de crear un sistema más progresivo sobre estos recaudos, teniendo en cuenta que la 

retención busca obtener de forma gradual el recaudo dentro del mismo movimiento gravable 

causado; Es por ello que se busca contribuir al mejoramiento, eficacia y agilidad de estos procesos 

tributarios. 

“Lo anterior tiene su concepción en artículo 103 del Estatuto Tributario, «Se consideran 

rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, 

comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, 

emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo 

y, en general, las compensaciones por servicios personales.” (Estatuto Tributario Nacional, 

S.f) 
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Es importante recalcar que en los años 2020 y 2021 el gobierno colombiano emitió dos normas en 

base a estas rentas. La primera es la Ley 2070 de diciembre 31 de 2020, que por medio de esta se 

cambió el artículo 392 del Estatuto Tributario para establecer una tarifa fija del 4% de retención 

en la fuente para personas naturales o jurídicas los cuales sus servicios sean del sector cultural. 

La segunda modificación es el fallo del Consejo de Estado para la sentencia 24047, por el cual se 

anuló el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016 del cual se había fijado un límite 

mensual de 420 UVT al monto de las rentas exentas y deducciones de que pueden restar de la base 

mensual por concepto de rentas de trabajo. 

De igual forma El Reteiva o Retención del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La cual recae sobre 

el Iva que se factura al comprar algún servicio gravado o producto, esta se aplica cuando el 

comprador es agente de retención por el concepto de Iva, además de que se debe tener en cuenta 

ciertas condiciones, algunas de ellas son que cuando la operación económica no supera los topes 

mínimos de 4 UVT para servicios y 27 UVT para compras, no se debe aplica la retención. 

Quienes aplican la retención son personas naturales o jurídicas que fueron establecidos por la ley, 

específicamente se pueden encontrar en el artículo 437-2 del Estatuto Tributario. 

Por otro lado, El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un impuesto territorial de recaudo 

anticipado, el cual tienes sus propias bases y tarifas de retención, en este caso en la ciudad de 

Girardot, las podemos encontrar en el acuerdo número 005 del 2021. 

Teniendo claro lo anterior, nuestro Objetivo General se basa en desarrollar un simulador mediante 

tablas dinámicas para la Alcaldía Municipal de Girardot, el cual puede permitir un mejor proceso 

y funcionamiento de los procesos tributarios en cuestión. 

Y como objetivo específico definir las necesidades para poder establecer una solución que pueda 

garantizar solucionar aquellas; Identificar cada uno de los parámetros para la depuración de la 

retención en la fuente; Evaluar el funcionamiento del simulador en los que casos que se lleguen a 

presentar en la depuración de la retención; Aclarar puntos clave para el manejo de la norma como 

practico para el simulador; Evaluar el comportamiento y funcionamiento del aplicativo puesto en 

marcha, para poder distribuirlo a otros sectores. 
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Lo que se espera es favorable teniendo en cuenta que nos basamos en un sistema de presentación, 

enfocados en relaciones legales de Gestión Tributaria. 

 Se realizará una descripción de todo el proceso del sistema donde se establecerá en 

relación con la necesidad. 

 Ayudará a que otras personas que no tengan conocimiento del tema, puedan 

comprender el funcionamiento de la liquidación de las retenciones requeridas. 

 Se establecerán actos de control y mejora en el área contable 

 Ayudará a la recolección de información para poder calificar y poder analizar el 

desempeño del simulador. 

 

Nuestro simulador tendrá un alcance el cual solo podrá utilizar la alcaldía municipal de Girardot, 

se empleará en, retención de ingresos laborales método 1, retención de ingresos laborales método 

2, retención por honorarios, retención por servicios, retención por IVA, retención por ICA. 

 

Existen diferentes tipos de investigación, para este proyecto aplicamos la metodología en función 

del propósito de manera aplicada. Ya que este pretende buscar estrategias que permitan alcanzar 

alguna meta, en este caso se busca agilizar y mejorar el proceso al liquidar las diferentes 

retenciones en la alcaldía municipal de Girardot. En otras palabras, es Investigación – Acción. 
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Figura 1 

Jerarquía Metodología de la Investigación. 

 

 
Los resultados obtenidos en el proyecto del simulador, se presentan de la manera esperada. 

Después de un análisis de la eficacia y tiempo requerido para liquidar la retención, se pudo obtener 

que gracias a estos hubo una reducción favorable en el tiempo que normalmente se dedicaba a esta 

tarea en el área de tesorería de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

De igual forma hay que recalcar que se solicitud un conjunto de informaciones que permitieron 

identificar las fortalezas y debilidades obtenidas del ejercicio. 

En Función 
de Próposito 

Aplicada 

Investigación Acción 
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Marco Teórico 

 

Retención, la base y fundamento de este trabajo, por el cual, y de la cual será la solución para las 

necesidades presentadas en la alcaldía de Girardot, frente a la liquidación de las diferentes 

retenciones que se sustentarán, presentarán y explicarán en este marco teórico. 

“La Retención se puede definir como la parte de los ingresos que se retienen para pagar los 

impuestos que estamos obligados a pagar por nuestra actividad empresarial o de prestación 

de servicios.” (Billin, 2013) 

Este se trata de un recaudo anticipado para el gobierno requiere para el movimiento de su cartera. 

La finalidad de esta retención tiene por esencia obtener de forma progresiva el recaudo del mismo, 

en lo viable dentro del mismo movimiento gravable causado. 

Así mismo sabiendo de que trata la retención debemos tener claro quienes o a quienes se les hace 

retención o mejor dicho los denominados “agentes retenedores” dentro de estos se encuentran las 

entidades públicas, fondo de valores, de pensiones, de inversión, consorcios entre otros, además 

de las personas naturales o jurídicas, las cuales bajo un marco normativo legal deben efectuar dicha 

retención. 

Dentro de estos destacan las personas naturales, estás son agentes de retención siempre y cuando 

tengan disposición de comerciantes en el año directamente anterior, añadiendo que debieron haber 

tenido un patrimonio bruto o ingresos brutos superiores a treinta mil unidades de valor tributario. 

Los anteriormente mencionados deberán presentar su declaración mensual de las diferentes 

retenciones que hayan sido efectuadas durante el mes en cuestión, en conformidad con lo 

estipulado en el artículo 604 al 606 del estatuto tributario. 

Artículo 604 del Estatuto Tributario “El período fiscal de las retenciones en la fuente será mensual” 

 
Lo estipulado en el artículo 606 del estatuto tributario es de carácter informativo, ya que este 

reglamenta el contenido que debe tener la declaración de las diferentes retenciones causadas en el 

año inmediatamente anterior, del cual consiste: 

1. Formulario debidamente diligenciado 
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2. La información necesaria para la identificación y ubicación del agente retenedor 

3. La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes conceptos, 

sometidos a retención de la fuente. 

4. La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar 

5. La firma del revisor fiscal. 

 
De igual forma es importante recalcar que los demás responsables y agentes retenedores obligados 

a llevar libros de contabilidad, deberán presentar declaración del impuesto sobre las ventas o la 

declaración mensual de retención en la fuente. 

Debemos dejar claro cuando no se efectúa las retenciones, estos son: 

 

 No declarante no contribuyente 

 Declaración de personas no sujetas al impuesto 

 Pagos o ingresos en cuentas de las que se deban hacer descuentos por otras impresiones 

por disposiciones especiales. 

 Pagos o cuentas por cobrar excluidos en el beneficiario principal por disposiciones 

especiales. 

Existen dos tipos de procedimientos para liquidar la retención, los veremos a continuación 

 
1. Artículo 383 Tarifas de retención. 

 

Como se mencionó anteriormente, la retención se aplica a los pagos gravados realizados por 

personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas, etc. 

2. Este es el segundo sistema de retención que se puede aplicar: 

 
Si el monto del pago bajo esta modalidad es diferente al pago de la bonificación y los intereses 

sobre la bonificación, se deduce el valor mensual cuyo monto del pago se adeuda directa o 

indirectamente al trabajador de ese mes. 

• El impuesto sobre la renta se calcula cada año en junio y diciembre y debe aplicarse a los ingresos 

de cada empleado seis meses después del cálculo. 
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• Parte de la retención a cuenta, mencionada en el apartado anterior, se encuentra en la tabla del 

impuesto respecto del período correspondiente al dividendo del decimotercer salario del salario 

diario a pagar directa o indirectamente. trabajador en los 12 meses anteriores al cómputo, excluidos 

los gastos relacionados con la cesárea y los intereses de la licencia. 

• Si el empleado es empleado por el empleador por un período de menos de 12 meses, la tasa de 

retención es el período determinado en la tabla de impuestos al dividir cualquier beneficio o 

beneficios por el número de meses de beneficios o trabajo indirecto en ese momento se paga al 

empleado, excepto que se debe pagar un pequeño salario y una indemnización por despido. 

• Para los empleados nuevos y hasta el primer cálculo, la tasa de impuesto es la parte definida en 

el cronograma que corresponde a todos los impuestos registrados hechos directa o indirectamente 

al Beneficio del Empleado*. en el mes indicado. 

También es importante recalcar que incluso en la retención existen deducciones 

 
En tal caso de que los trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección 

monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá 

proporcionalmente en la forma que indique el reglamento 100 UVT mensuales. 

De igual forma, los trabajadores pueden reducir las disposiciones de la sección anterior de la 

instalación de mantenimiento; El pago médico, siempre y cuando el valor disminuya por mes en 

el siguiente caso, no excediendo los dieciséis (16) UVT por mes; Un descuento mensual de hasta 

el 10% del ingreso total del trabajo, legal, legal y administración para el mes correspondiente del 

personal, hasta treinta y dos (32) UVT por mes. 

Los descuentos establecidos en este artículo se consideran en las leyes del impuesto sobre la renta 

habitual. 

Y los pagos médicos deben cumplir con las condiciones de control establecidas por el gobierno 

nacional: 
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A. Los pagos realizados por los proveedores de servicios para las compañías médicas prepagas 

están protegidos por el director general de la Salud Nacional, relativa a la protección de los 

trabajadores, pareja, niños y / o empleados. 

B. Los pagos realizados por el seguro de salud, emitidos por las compañías de seguros están 

protegidos por gerentes financieros colombianos, con el mismo límite de negro antes. 

1. Los niños de los contribuyentes al menos 18 años de edad. 

 
2. Los contribuyentes de 18 a 23 años, cuando el padre o madre contribuye a una persona normal 

bajo los auspicios de su educación en instituciones oficiales de educación superior aprobadas por 

el ICFES o por la agencia oficial de que se trate; O en programas de educación técnica informales 

reconocidos por una autoridad competente. 3. Los contribuyentes de los niños de más de 18 años 

en puestos aprobados resultantes de factores físicos o psicológicos adoptados por medicamentos 

legales. 

4. El par o la camarada permanente de los contribuyentes está marcada entretenida porque no hay 

ingresos ni ingresos por año de acuerdo con sesenta y sesenta (260) UVT, acreditados por la 

contabilidad de discos públicos o de dependencias emergentes en factores materiales o 

psicológicos acreditados por legal. las drogas y el 

5. Los padres y los hermanos de los contribuyentes en caso de adicción, debido a la falta de 

ingresos u ingresos por año, menos de doscientos (260) UVT, o acreditados por los contadores 

públicos, o de las dependencias emergentes en los factores físicos y psicológicos bajo la ley. 

Para efectos de la aplicación de la deducción por dependientes de que trata el artículo 387 

del Estatuto Tributario, tendrán la calidad de dependientes únicamente: 

 
1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta dieciocho   (18)   años de edad. 

2. Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando 

el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en 

instituciones formales de educación superior certificadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación -ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los 



Valentina Celis Peña 

Jairo Norbey Henao Giraldo 

María José Guzmán Guzmán 

Diseño de un Liquidador de Impuestos para declarar Retención en la Fuente en la Alcaldía Municipal de 

Girardot 

23 

 

 

 

programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad 

competente. 

3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación 

de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por 

Medicina Legal. 

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de 

dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta 

(260) Unidades de Valor Tributario -UVT certificada por contador público, o por 

dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina 

Legal. 

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de 

dependencia, sean por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta 

(260) Unidades de Valor Tributario -UVT, certificada por contador público, o por 

dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina 

Legal. (dependientes, Artículo 1.2.4.1.18.) 
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Marco Metodológico 

 

En el presente trabajo el principal objetivo es crear un simulador en el cual se pueda 

liquidar el impuesto de la retención en la fuente según las necesidades de la Alcaldía Municipal de 

Girardot, por el cual utilizamos “…La investigación aplicada busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del 

proceso de enlace entre la teoría y el producto.” Por lo cual antes del producto en la teoría 

utilizaremos referencias bibliográficas como el libro Historia de las Reformas Tributarias en 

Colombia y todas las fuentes normativas como el Estatuto tributario y el acuerdo 005 del municipio 

de Girardot. 

Además se utilizaron fuentes primarias por medio de una entrevista que esta por medio 

de una conversación entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado) se 

puede obtener información de primera fuente sobre un tema de estudio por medio de preguntas, 

existen diferentes tipos de entrevistas en este caso se aplicó la entrevista semi estructura que se 

plantea las preguntas sobre el tema pero en el transcurso del proceso el entrevistado tiene la libertad 

de dar respuestas abiertas. Nuestra fuente por medio de esta entrevista fueron funcionarios de la 

Alcaldía Municipal de Girardot que en principio la incógnita era ¿Qué necesitaba la Alcaldía de 

Girardot en temas tributarios?; con esto se pudo delimitar nuestros temas de estudio a los siguientes 

puntos: 

 Retención de ingresos laborales método 1 

 Retención de ingresos laborales método 2 

 Retención por honorarios 

 Retención por servicios 

 Retención por IVA 

 Retención por ICA. 

 
Luego de esto empieza la aplicación de toda la investigación para emplearla a un 

simulador en Excel por medio de macros en el cual se pueda liquidar los conceptos de retención 

anteriormente mencionados, para esto se tendrá que tener en cuenta los siguientes pasos: 
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1. Identificar cuáles son las rutas de cada concepto, creando una serie de preguntas. 

2. Averiguar cómo se hacen las macros y aplicarlas a cada función. 

3. Empezar a diseñar en conjunto todos los conceptos en un solo archivo de Excel. 

4. Llevar a la practica el simulador por medio de ejemplos. 

 
PENDIENTE: DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SIMULADOR 

 

Marco Legal 

 

1. Disposiciones Generales de la Retención en la fuente 

 

 
En el Articulo 365. Facultades para establecerlas del Estatuto tributario, establece 

que el Gobierno Nacional podrá poner retenciones en la fuente para poder facilitar y 

agilizar el recaudo del impuesto de renta y complementarios, además de fijar unos 

porcentajes de cada uno de los conceptos que contiene este anticipo de renta. 

Entonces ¿Qué es la Retención en la Fuente?, según el “Artículo 367 del ET. 

Finalidad de la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene por objeto conseguir 

en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio 

gravable en que se cause”. (Estatuto Tributario Nacional, S.f) 

Además hay que tener en cuenta algunas características de este impuesto como 

los agentes de retención que según el “Artículo 368 Son agentes de retención o de 

percepción, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de 

valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades 

organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, 

sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o 

percepción del tributo correspondiente.” (Estatuto Tributario Nacional, S.f) 

También es importante mencionar el periodo fiscal que se maneja y ¿Qué contiene 

la declaración de este impuesto?, que se especifican en los siguiente Artículos: 
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 “Artículo 604 El período fiscal de las retenciones en la fuente será 

mensual” 

 “Artículo 606 La declaración de retención en la fuente deberá contener: 

1. El formulario debidamente diligenciado. 

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del agente 

retenedor. 

 
3. La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes 

conceptos sometidos a retención en la fuente durante el respectivo mes, y 

la liquidación de las sanciones cuando fuere del caso. 

 
4. La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de 

declarar. Cuando el declarante sea la Nación, los Departamentos, 

Intendencias, Comisarías, Municipios y el Distrito Especial de Bogotá, 

podrá ser firmada por el pagador respectivo o por quien haga sus veces. 

 
5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de agentes retenedores 

obligados a llevar libros de contabilidad y que, de conformidad con el 

Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén 

obligados a tener Revisor Fiscal.” 

 
Así que para este proyecto manejaremos los conceptos según las necesidades de 

la Alcaldía Municipal de Girardot, estas son: 

 
1. Rentas laborales por el método 1 y por el método 2 

2. Retenciones por Honorarios 

3. Retenciones por Servicios 

4. Retenciones del Impuesto sobre las ventas (IVA) 

5. Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
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1.1. Rentas laborales por el método 1 y 2 

 
Los ingresos laborales aplicados por personas naturales o jurídicas a personas naturales 

que no han contratado o vinculado más de 2 trabajadores, podrán emplear este concepto sea por el 

método 1 o 2, en el caso del primero se aplicara la siguiente tabla establecida en el Artículo 383. 

Del Estatuto Tributario: 

Imagen 1. 

 
Tabla Rentas laborales Art. 383 E.T 

 

 

Para el método 2 según el “Artículo 386 del E.T. Procedimiento 2 Cuando se trate de los 

pagos gravable distintos de la cesantía y de los intereses sobre las cesantías, el "valor a retener" 

mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos gravables efectuados al 

trabajador, directa o indirectamente, en el respectivo mes, el porcentaje fijo de retención 

semestral (junio y diciembre) que le corresponda al trabajador.” (Estatuto Tributario Nacional, 

S.f) 
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1.2. Retenciones por honorarios y servicios 

 

Para estos dos conceptos de retención se definen según “el Artículo 392 del E.T Están 

sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas y 

sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos.” 

 

 
Tabla 1. 

 
Tarifas de retención en la fuente de servicios y honorarios 2022 

 
Concepto Base mínima 

UVT 

Base mínima en 

pesos 

Porcentaje 

Servicios generales 

(declarantes) 

4 $152.000 4% 

Servicios generales (no 

declarantes) 

4 $152.000 6% 

Servicios de transporte de carga 4 $152.000 1% 

Servicios de transporte nacional 

de pasajeros por vía terrestre 

(declarantes) 

27 $1.026.000 3,5% 

Servicios de transporte nacional 

de pasajeros por vía terrestre 

(no declarantes) 

27 $1.026.000 3,5% 

Servicios de transporte nacional 

de pasajeros por vía aérea o 

marítima 

4 $152.000 1% 

Servicios prestados por 

empresas  de servicios 

temporales (sobre AIU) 

4 $152.000 1% 
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Servicios prestados por 

empresas de vigilancia y aseo 

(sobre AIU) 

4 $152.000 2% 

Servicios integrales de   salud 

prestados por IPS 

4 $152.000 2% 

Servicios de hoteles y 

restaurantes (declarantes) 

4 $152.000 3,5% 

Servicios de hoteles y 

restaurantes (no declarantes) 

4 $152.000 3,5% 

Honorarios y comisiones 

(personas jurídicas) 

0 100% 10% 

Honorarios y comisiones 

pagados a personas naturales 

que suscriban contratos por 

más de 3.300 Uvt o que la 

sumatoria de los pagos o abonos 

en cuenta durante el año 

gravable superen 3.300 UVT 

($119.816.000) 

0 100% 11% 

Honorarios y comisiones (no 

declarantes) 

0 100% 10% 

 

 

Fuente: (Gerencie, 2021) 

 
1.3. Retenciones por IVA 

 
Este anticipo sirve para facilitar en el recaudo del impuesto sobre las ventas la cual se 

realiza cuando se hace el pago, por medio del Art 437- 1 del E.T. se establece el porcentaje que se 

aplica, que en este caso es el 15% del IVA (19%). Hay dos excepciones en los siguientes casos 

que la base no es el 100% del valor del impuesto: 
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 Articulo 437-4 E.T. La venta de chatarra identificada con la nomenclatura 

arancelaria andina 72.04, 74.04 y 76.02 y La importación de chatarra, 

identificada con la nomenclatura arancelaria andina 72.04,74.04 Y 76.02. 

 Articulo 437-5 E.T. La importación de tabaco en rama o sin elaborar y 

desperdicios de tabaco, identificados con la nomenclatura arancelaria andina 

24.01 y La venta de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco 

identificados con la nomenclatura arancelaria andina 24.01. (Estatuto Tributrio 

Nacional, S.f) 

 
1.4. Retención por ICA. 

 

El anticipo del impuesto de industria y comercio (ICA) se basa en la normatividad de la 

ciudad de Girardot específicamente del Acuerdo 005 del 2021, en el cual se señalan los siguientes 

lineamientos: 

 Articulo 102 Establézcase el sistema de retención del impuesto de industria y comercio, 

con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio de 

Girardot, el cual deberá practicarse sobre todos los pagos o abonos en cuenta, lo que 

ocurra primero, que constituyan para quien los percibe ingresos por actividades 

industriales, comerciales y/o de servicios sometidos al Impuesto de Industria y Comercio 

en el Municipio de Girardot. (Concejo Municipal de Girardot, 2021) 

 Artículo 103 Porcentaje de retención será el 100% de la tarifa que le corresponda a cada 

actividad. 

 

 
Resultados 

 

Para realizar este liquidador, tomamos un libro de Excel, el cual contempla los 3 liquidadores, 

Retefuente, ReteIva y ReteIca. 

En la primera hoja se puede apreciar unas preguntas para determinar el proceso a seguir, en el caso 

de retención en la fuente, preguntas tales como si es contribuyente, persona natural, si ofrece 
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servicios personales, si predomina la mano de obra o intelecto o si contrato más de dos personas o 

no, todo para determinar si su retención la fijamos mediante la tabla tradicional o por la 383. 

Teniendo determinado lo anterior, nos guía a dos hojas distintas, Liquidador Tabla Tradicional o 

liquidador artículo 383. En el primero se podrá marcar el concepto de retención, el valor base y 

automatícenle nos dará el porcentaje de retención y el valor a declarar. 

En la tercera hoja el Liquidador Art 383 E.T lo primero que podemos observar un recuadro donde 

preguntan si usted es empleado o independiente, a continuación, el valor de la cuenta de cobro, 

teniendo claro lo anterior se definirán los ingresos constitutivos de renta, en este caso los pagos a 

salud y a fondos de pensiones. A continuación, se encuentra con las deducciones a las que puede 

acceder, como pagos por intereses de vivienda, si tiene dependientes económicos, si hace pagos 

por medicina prepagada, por finalizar se digitará sí usted se encuentra aportando voluntariamente 

a un fondo de pensión y el valor pagado. 

Después de digitar la información anterior, automáticamente arrojara el valor de la Retefuente. 

 
De igual forma se puede observar en la primera hoja de Registro una pregunta para redirigirnos al 

Liquidador del ReteIva la cual es ¿Usted es agente de retención de Iva?, Si su respuesta es NO, 

no lo dejará redirigirse a la hoja del liquidador ya que no presenta Iva, en cambio si su respuesta 

es SI, esta lo dirige a la hoja número cuatro (4) en la cual solo deberán ingresar la base y 

automáticamente dará el valor a pagar. 

Por último, para el liquidador del ReteIca se le preguntará si es agente de retención por Ica, si la 

respuesta es NO, no lo dejará redirigirse a la hoja del liquidador, en cambio si su respuesta es SI, 

esta lo redirige a la hoja número cinco (5) en la cual solo deberá ingresar el concepto de retención, 

el valor base y automáticamente arrojara el porcentaje de retención, (Este porcentaje es tomado 

por el acuerdo 005 de la alcaldía de Girardot) y su valor a declarar. 

Además, se podrán encontrar en las dos últimas hojas, los parámetros y tablas de retención que 

son guía y base para el desarrollo de los diferentes liquidadores. 
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Conclusiones 

 
Las retenciones constituyen parte fundamental del desarrollo de una sociedad, en este caso en 

nuestro país, en Colombia se ve claro el esfuerzo que hacen nuestros gobernantes por hacer que 

estos sean eludidos. Para la alcaldía municipal de Girardot su capacidad contributiva proviene de 

dos fuentes las utilidades y el consumo, aquí es donde vemos el rol fundamental de las personas 

jurídicas y naturales. 

Como resultado tenemos el impacto que ha llegado con la implementación del liquidador, ya que 

se ha podido ver la manera en cómo ha mejorado la distribución de tiempo y calidad conforme se 

ha implementado y trabajado en las diferentes retenciones, las cuales maneja la alcaldía de 

Girardot. 

Como se puede dar a conocer en el desarrollo de los aplicativos de retención, las cuales son 

ReteIva, ReteICA y Retefuente. 

Estos siendo recaudos indispensables para el desarrollo como sociedad, por lo cual es necesario 

que aquellas personas del sector entiendan y comprendan su funcionamiento, razón por la cual 

quisimos como estudiantes contribuir y ayudar de su manejo, para aquellas personas que no tienen 

conocimiento o no saben bajo qué base se calculan sus recaudos. 

Y aportar de esa forma al mejoramiento de los procesos tributarios en la alcaldía de Girardot, 

teniendo en cuenta lo necesarios que son para el desarrollo y además teniendo en claro que es una 

obligación o control sobre los impuestos, ya que estos pueden crear un impacto negativo y/o 

positivo a través del tiempo. Por ello lo ideal es desarrollar un liquidador que muestre un modelo 

más adecuado para comprender la actividad del recaudo. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el personal encargado tenga previos conocimientos de lo que es una 

retención y los elementos que lo conforman.
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 De igual forma se recalca que este liquidador está enfocado en la alcaldía de municipal de 

Girardot.
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